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Quien preside, faQuien preside, façça com entusiasmo y diligenciaa com entusiasmo y diligencia -- Rom 12:6 , 8, 9Rom 12:6 , 8, 9--22
•Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos:
... el que dirige, con diligencia ...

•El amor sea sin hipocresía; aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. 
•Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal; con honra, daos preferencia unos 
a otros; 

•no seáis perezosos en lo que requiere diligencia; fervientes en espíritu, sirviendo al 
Señor, 

•Gozándo-os en la esperanza, perseverando en el sufrimiento,dedicados a la oración, 
•contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. 
•Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis. 
•Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. 
•Tened el mismo sentir unos con otros; no seáis altivos en vuestro pensar, sino 
condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. 

•Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los 
hombres. 

•Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. 
•Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios,
porque escrito está: mia es la venganza, yo pagare, dice el Señor. 

•pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; y si tiene sed, dale de beber, 
porque haciendo esto, carbones encendidos amontonaras sobre su cabeza. 

•No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal.
(Spanish La Biblia de las Américas )



Los dos lados de la vida  de 
quien dirige

Cargo, Cargo, 
status, status, 

privilegios, privilegios, 
autoridad, autoridad, 

etc. etc. 

BÔNUSBÔNUS
ÔNUSÔNUS

PremioPremio

CostoCosto

Personalidad del Personalidad del 
presidente/presidente/adminadmin, , 

equilibrio equilibrio 
emocional, emocional, 

motivaciones motivaciones 
personales, personales, 
sentido de la sentido de la 
misimisióón, como n, como 

percibe y motiva percibe y motiva 
al equipo, etc.al equipo, etc.



Liderazgo y Liderazgo y 
planificaciplanificacióón n 
como llamado como llamado 

divinodivino



LaLa realidadrealidad ......

üüGeneralmente, la administraciGeneralmente, la administracióón n 
de seminarios ha sido empde seminarios ha sido empíírica, rica, 
instintiva y muchas veces amateurinstintiva y muchas veces amateur
üüLas instituciones viven Las instituciones viven 

dependientes de dependientes de ““pases mpases máágicosgicos””
de los de los ““salvadores de la patriasalvadores de la patria””



El costo de una buena administraciEl costo de una buena administracióón...n...
üüLas exigencias de la vida contemporLas exigencias de la vida contemporáánea nea 

no perdonan mno perdonan máás las fallas estrats las fallas estratéégicas, gicas, 
frente a los experimentos administrativosfrente a los experimentos administrativos

üüSe puede contar inclusive con la Se puede contar inclusive con la 
participaciparticipacióón  de personas bien n  de personas bien 
intencionadas,  mas todo tornase difintencionadas,  mas todo tornase difíícil cil 
sin el lsin el lííder que no tenga una vida der que no tenga una vida 
equilibrada, desconociendo los principios equilibrada, desconociendo los principios 
y leyes by leyes báásicas de la Administracisicas de la Administracióónn



Lideres inteligentes...Lideres inteligentes...
mas reacciones emocionales...mas reacciones emocionales...

Como tratar Como tratar 
con personas con personas 
que actque actúúan an 
instintivamente instintivamente 
y juzgan que y juzgan que 
estestáán actuando n actuando 
llóógicamente ...gicamente ...



Mitos sobre el liderazgo en Mitos sobre el liderazgo en 
un seminario ...un seminario ...

üüSi tiene vocaciSi tiene vocacióón y es profesor, tiene n y es profesor, tiene 
que dar buenos frutos ...que dar buenos frutos ...
üüMito de Mito de RamboRambo -- el hombre de los el hombre de los 

siete instrumentos y ssiete instrumentos y súúper per 
especialistaespecialista
üü¡¡Resultados ahora! ... importa que el Resultados ahora! ... importa que el 

show continshow continúúee



Competencias para liderar

üü EspiritualesEspirituales
üü FFíísicassicas
üü EmocionalesEmocionales
üü IntelectualesIntelectuales
üü RelacionalesRelacionales
üü Operacionales Operacionales –– liderazgoliderazgo
üü MultiMulti--visivisióónn

No basta tener título o cargo de 
presidente / administrador



Diferencias entre liderar y 
gerenciar / administrar



Diferencias entre liderar, Diferencias entre liderar, 
administrar, gerenciar e mandaradministrar, gerenciar e mandar

JEFEJEFE
Existe para controlar lo que fue decidido arriba, y 

para tener certeza que abajo fue cumplido

JEFEJEFE X  LX  LÍÍDERDER

JEFESJEFES sonson obedecidosobedecidos
LIDERESLIDERES sonson respetadosrespetados

En cuanto que el En cuanto que el gerentegerente busca busca el controlel control, el , el 
llííderder facilita facilita la mudanzala mudanza. El . El gerentegerente mira  para mira  para 

el del díía a da a dííaa, el , el llííderder amplia amplia el futuroel futuro..



Hace con que las personas quieran hacer las 
cosas – apela para valores/creencias

Hace con que las personas hagan cosasHace con que las personas hagan cosas
Hace las cosas ciertas – eficazHace cierto las cosas Hace cierto las cosas –– eficienteeficiente

Busca nuevos caminos para la organizaciónVe si las cosas estVe si las cosas estáán funcionandon funcionando

Determina la dirección de la organizaciónPlanea la rutina del dPlanea la rutina del díía a da a dííaa
Muda el rumboTrabaja y produceTrabaja y produce

Actividade reflexiva, visionariaActividad Actividad ““brazalbrazal””
Enfoque históricoEnfoque contableEnfoque contable
Establece proyectosSigue proyectos establecidosSigue proyectos establecidos

Busca nuevas alternativasMantiene los procedimientos, es Mantiene los procedimientos, es 
dependientedependiente

Desafía el “status quo” – “profeta”Acepta el Acepta el ““status quostatus quo”” –– ““sacerdotesacerdote””
Tiene sus ojos para el futuroMira los resultados inmediatosMira los resultados inmediatos

Pregunta “¿por qué?”Pregunta Pregunta “¿“¿ccóómo?mo?””, , “¿“¿cucuáándo?ndo?””
Tiene visión a largo plazoPiensa a corto plazoPiensa a corto plazo

Facilita la mudanza e inspira confianzaBusca y depende de controlesBusca y depende de controles

Focaliza y valoriza personas – mira la 
“misión”

Focaliza sistemas y estructurasFocaliza sistemas y estructuras
Es original, modeloEs una copiaEs una copia

Innova – cría el sistemaAdministra Administra –– mantiene el sistemamantiene el sistema
LLÍÍDERDERGERENTEGERENTE / ADMINISTRADOR/ ADMINISTRADOR

DiferenciasDiferencias entre ser gerente entre ser gerente yy ser lser lííderder



CAÍN o ABEL – ¿Por cuál decide? - I

Busca el prestigio que advén 
de los créditos por la 
realización de tareas

Aprecia la realización de 
tareas

Gusta la subservienciaRespeta sus subordinados

Es un hombre que actúa 
por cuenta propia, mas da 

la impresión de ser un 
hombre de organización

Es un hombre de 
organización, piensa en 

equipo, piensa en el todo y 
en los objetivos del grupo

CaCaíínnAbelAbel

LANGE & DOMKE, Caín y Abel en lo trabajo



CAÍN o ABEL – ¿Por cuál decide? - II

LANGE & DOMKE, Caín y Abel en lo trabajo

Caín está pensando en termos 
de ...

En cuanto Abel está pensando 
en termos de ...

Promoción personal, famaMetas de campaña de la 
organización

EnemigosCompetitivos

Evitar la culpa y de sentirse 
presionado

Prestación de cuentas

Lealtad de los subordinados para 
con él

Lealtad para con los colegas de 
trabajo

Poder sobre los otros (mi
territorio)

Trabajo en equipo

Ganar crédito, cargos, status, 
aumento

Hacer el trabajo

Problemas que le afectan y 
amenazan  su cargo

Problemas que afectan la 
organización, al grupo



Palabras que son armas para ganarPalabras que son herramientas para 
construir

Palabras que reflejan lo conveniente 
para sus intereses personales

Palabras que reflejan la consciencia
Palabras que sugieren intencionesPalabras que son promesas

Palabras que son elásticas y no 
confiables

Palabras que tienen significado y 
sinceridad

Difunde noticias falsasAsuntos de negocios

Invocar emociones menores, lidera 
con las pasiones

Invocar aspiraciones mayores, lidera  
con ideas

FantasíaLógica
BajularExpresar hechos
ManipularPersuadir, convencer
llegar a donde quiereComunicar as sus ideas
Abel utiliza el lenguaje para ...Abel utiliza el lenguaje para ...

LANGE & DOMKE, Caín y Abel en lo trabajo

CAÍN o ABEL – ¿Por cuál decide? - III



ElEl llííder der yy elel poderpoder
100%100%

Teme Teme loslos lideradosliderados Tiene comuniTiene comunióón con susn con sus
lideradosliderados

PERMISSIVOPERMISSIVO COMPETENTECOMPETENTE

0%0% 100%100%

NEGLIGENTENEGLIGENTE AUTORITARIOAUTORITARIO
AA
MM Evita el precio delEvita el precio del Lucha contra susLucha contra sus
OO liderazgoliderazgo lideradosliderados
RR 0%0%

PODERPODER
Del libro: Del libro: 
FamiliaFamilia
TotalTotal



Principios orientadores
y personales de lo

administrador de un seminário



Por detrPor detráás del trabajo del ls del trabajo del lííder der 
existen variables que orientan o existen variables que orientan o 
gerencia su comportamiento o gerencia su comportamiento o 

actitudes en relaciactitudes en relacióón al trabajo y a n al trabajo y a 
las personaslas personas..

®® VisiVisióónn contablecontable / / histhistóóricarica
®® LiderazgoLiderazgo reactivoreactivo / / proactivoproactivo
®® LiderazgoLiderazgo orientadoorientado para para elel tiempotiempo yy para para 

acontecimientosacontecimientos
®® LiderazgoLiderazgo orientadoorientado para para tareastareas yy para para 

relacionamientosrelacionamientos



LiderazgoLiderazgo orientadoorientado por por unauna visivisióónn ......

éénfasis en nfasis en relacionamientosrelacionamientos, para , para 
despudespuéés pensar en tareas s pensar en tareas 

éénfasis en tareas, actividadesnfasis en tareas, actividades
vida extensavida extensavida intensavida intensa

construcciconstruccióón histn históórica del ministeriorica del ministerioproductividad en el ministerioproductividad en el ministerio

busca comprometer a las personas busca comprometer a las personas 
que todavque todavíía no adherira no adheriráán a la visin a la visióónn

deja de lado las personas que no deja de lado las personas que no 
cooperan, "cooperan, "es tiempo perdido es tiempo perdido 

preocuparse con ellaspreocuparse con ellas""

¿¿la visila visióón del grupo es vn del grupo es váálida?lida?¿¿los resultados fueron alcanzados?los resultados fueron alcanzados?

busca comprender porque ellas no busca comprender porque ellas no 
estestáán produciendon produciendo

ve si ellas estve si ellas estáán produciendon produciendo

cuenta todos para ver el potencial de cuenta todos para ver el potencial de 
las personaslas personas

cuentacuenta laslas personaspersonas que que estestáán n 
trabajandotrabajando

ve las personasve las personascuentacuenta laslas personaspersonas

mira el futuro en busca de  mira el futuro en busca de  
resultados palpables y visiblesresultados palpables y visibles

resultados resultados palpables y visiblespalpables y visibles
HISTORICAHISTORICACONTABLECONTABLE



Estilo Estilo reactivoreactivo e e proactivoproactivo

tenemos iniciativa y planificamos la vida tenemos iniciativa y planificamos la vida 
de la organizacide la organizacióón para un rumbo n para un rumbo 

definido definido 

as decisiones son tomadas y la as decisiones son tomadas y la 
organizaciorganizacióón anda en la medida que las n anda en la medida que las 

cosas van aconteciendo cosas van aconteciendo 

conducimos la mayor parte conducimos la mayor parte 
de las situaciones de la vidade las situaciones de la vida

as decisiones son REACCIONES a as decisiones son REACCIONES a 
situaciones externassituaciones externas

vida orientada por principios y valoresvida orientada por principios y valoresvida orientada por situaciones, vida orientada por situaciones, 
sentimientos y eventossentimientos y eventos

con autoconcienciacon autoconcienciasen autoconcienciasen autoconciencia

somos responsables por nuestros actossomos responsables por nuestros actosel ambiente, las contingencias son el ambiente, las contingencias son 
responsablesresponsables

escribimos nuestras escribimos nuestras historiahistoriareaccionamos al cotidiano (reaccionamos al cotidiano (scriptsscripts) de ) de 
la vidala vida

somos constructores de la realidad somos constructores de la realidad 
socialsocial

somos un espejo social y reaccionamos somos un espejo social y reaccionamos 
como mapas determinadoscomo mapas determinados

vida determinativavida determinativavida deterministavida determinista
hace las cosas acontecierenhace las cosas acontecierenespera as cosas acontecierenespera as cosas acontecieren

activoactivopasivopasivo

PROACTIVOPROACTIVOREACTIVOREACTIVO



LenguajeLenguaje reactivareactiva e e proactivaproactiva

bien, como lo habbien, como lo habííamos acordado ... amos acordado ... mas eso va desagradar al fulanomas eso va desagradar al fulano

bien, como habbien, como habííamos previsto, amos previsto, 
tenemos que echar mano del plano B tenemos que echar mano del plano B 

......

a estas alturas esta es la mejor a estas alturas esta es la mejor 
salida (salida (¿¿o sero seríía a menos peormenos peor?)?)

yo voy hacer ...yo voy hacer ...Ay, si yo pudiese ...Ay, si yo pudiese ...

Yo escojo ...Yo escojo ...Yo preciso ...Yo preciso ...

yo decido no poderyo decido no poderno puedono puedo

necesito encontrar una reaccinecesito encontrar una reaccióón n 
adecuadaadecuada

tengo que hacer eso ...tengo que hacer eso ...

busco hacer una presentacibusco hacer una presentacióón eficazn eficazellos nunca van aceptar eso ...ellos nunca van aceptar eso ...

Requiero de un tiempo para evaluar Requiero de un tiempo para evaluar 
mejor mis sentimientosmejor mis sentimientos

eso me deja locoeso me deja loco
Puedo tomar otra actitudPuedo tomar otra actitudsoy assoy asíí y basta, no cambio my basta, no cambio mááss

Vamos aVamos a buscarbuscar alternativasalternativasno hay nada mno hay nada máás que hacers que hacer

LENGUAJELENGUAJE PROACTIVAPROACTIVALENGUAJELENGUAJE REACTIVAREACTIVA



Vida orientada para el tiempo o acontecimientoVida orientada para el tiempo o acontecimiento

éénfasis en la experiencia presente, mnfasis en la experiencia presente, máás s 
que las del pasado o futuroque las del pasado o futuro

ÉÉnfasis en fechas e historia nfasis en fechas e historia 

el esfuerzo en terminar un evento o el esfuerzo en terminar un evento o 
desafdesafíío, es en si, una recompensa o, es en si, una recompensa 

Son ofrecidas recompensas como Son ofrecidas recompensas como 
incentivosincentivos

actitud actitud ““pase lo que pasepase lo que pase””, no est, no estáá sujeta sujeta 
a ninga ningúún esqueman esquema

actividades marcadas con el tiempo fijo e actividades marcadas con el tiempo fijo e 
con objetivos especcon objetivos especííficosficos

consideraciconsideracióón exhaustiva del problema n exhaustiva del problema 
hasta resolverlohasta resolverlo

gerenciamientogerenciamiento del tiempo para alcanzar del tiempo para alcanzar 
lo mlo mááximo dentro dos limites fijadosximo dentro dos limites fijados

preocupacipreocupacióón con detalles del n con detalles del 
acontecimiento sin medir el tiempo acontecimiento sin medir el tiempo 

necesarionecesario

preocupacipreocupacióón por la puntualidad y cantidad n por la puntualidad y cantidad 
de tempo utilizadode tempo utilizado

los acontecimientos indican los rumbos a los acontecimientos indican los rumbos a 
seguirseguir

nada se puede hacer sin una planificacinada se puede hacer sin una planificacióón n 
previaprevia

reuniones y trabajo son valorizados por reuniones y trabajo son valorizados por 
las  oportunidades de realizacioneslas  oportunidades de realizaciones

reuniones y trabajo estreuniones y trabajo estáán controlados por n controlados por 
el tiempoel tiempo

el tiempo se vive y se experimentael tiempo se vive y se experimentael tiempo es oro (contado y medido)el tiempo es oro (contado y medido)
visivisióón eventual del tiempon eventual del tiempovisivisióón cronoln cronolóógica del tiempogica del tiempo

preocupacipreocupacióón mn máás con los detalles de los s con los detalles de los 
acontecimientos de lo que con los horariosacontecimientos de lo que con los horarios

horarios/programas/puntualidadhorarios/programas/puntualidad

ACONTECIMENTOACONTECIMENTOTIEMPOTIEMPO



OrientaciOrientacióón para tareas o n para tareas o relacionamientosrelacionamientos -- II

precisan de la aceptaciprecisan de la aceptacióón y del n y del 
estestíímulo del grupomulo del grupo

acepta las personas cuando las acepta las personas cuando las 
tareas e los objetivos esttareas e los objetivos estáán sendo n sendo 

alcanzadosalcanzados

as personas son vistas como as personas son vistas como 
oportunidades para oportunidades para relacionamientorelacionamiento

y convivenciay convivencia

las personas son vistas como meros las personas son vistas como meros 
objetos en su esquema de trabajoobjetos en su esquema de trabajo

gastan mucho tiempo y energgastan mucho tiempo y energíía en a en 
mantener lazos personalesmantener lazos personales

vidas frenvidas frenééticas por tentar siempre ticas por tentar siempre 
mantenerse ocupado con alguna mantenerse ocupado con alguna 

tareatarea

lastima la soledad; sacrifica lastima la soledad; sacrifica 
realizaciones personales por el realizaciones personales por el 

beneficio del grupobeneficio del grupo

aceita soledad y privaciaceita soledad y privacióón social n social 
para alcanzar realizaciones para alcanzar realizaciones 

personalespersonales

motivacimotivacióón en la interaccin en la interaccióón con n con 
personaspersonas

motivacimotivacióón en realizar cosasn en realizar cosas
satisfaccisatisfaccióón en los n en los relacionamientosrelacionamientossatisfaccisatisfaccióón en cumplir objetivosn en cumplir objetivos

enfoque enfoque enen personaspersonas yy
acontecimientosacontecimientos

enfoque enfoque enen tareastareas yy normasnormas

RELACIONAMIENTORELACIONAMIENTOTAREASTAREAS



salario en la base del valor de la salario en la base del valor de la 
personapersona

salario en la base del salario en la base del ““jobjob
descriptiondescription””

““humanocratahumanocrata”” –– funcionalistafuncionalistaburburóócrata crata –– estructuralistaestructuralista

conoce a la persona antes de conoce a la persona antes de 
iniciar la tareainiciar la tarea

““vamos trabajar e si sobrar tiempo vamos trabajar e si sobrar tiempo 
podremos relacionarnospodremos relacionarnos””

pasa mpasa máás tiempo visitando, s tiempo visitando, 
conversandoconversando

pasa mpasa máás tiempo planificando, s tiempo planificando, 
haciendo haciendo relatoriosrelatorios

la mayor prioridad es establecer y la mayor prioridad es establecer y 
mantener mantener relacionamientosrelacionamientos

personalespersonales

vida dirigida por una sucesivida dirigida por una sucesióón n 
interminable de objetivos y metasinterminable de objetivos y metas

recompensa a las personas que recompensa a las personas que 
consiguen lidiar con los conflictos e consiguen lidiar con los conflictos e 

con con relacionamientosrelacionamientos

recompensa a las personas que recompensa a las personas que 
alcanzan el malcanzan el mááximo de tareas y ximo de tareas y 

objetivos del grupoobjetivos del grupo

RELACIONAMIENTORELACIONAMIENTOTAREASTAREAS

OrientaciOrientacióón para tareas o n para tareas o relacionamientosrelacionamientos -- IIII



¿¿quiquiéén yo soy?n yo soy?

TEST DE TEST DE 
PERFIL DEL PERFIL DEL 

LLÍÍDERDER



¿¿quiquiéén yo soy?n yo soy?

33131320= 216= 215= 58= 21= 2Persona

77353517= 712= 76= 75= 73= 7Tarea

33151518= 214= 213= 210= 22= 7Acontecimiento

66313119= 711= 79= 57= 54= 7Tiempo

Media
T / 5

Total
(T)

Estilo – Orientado para

TEST DE PERFIL TEST DE PERFIL 
DEL LDEL LÍÍDERDER



¿¿quiquiéén yo soy?n yo soy?TEST DE PERFIL TEST DE PERFIL 
DEL LDEL LÍÍDERDER

7

7

7

7 1

1 3

3

3

35

5

5

TIEMPO

ACONTECIMIENTO

TAREA PERSONA

5



El ciclo de vida de los El ciclo de vida de los 
proyectos, proyectos, 

emprendimientos y emprendimientos y 
liderazgoliderazgo



Casi todo en la vida tiene un ciclo que Casi todo en la vida tiene un ciclo que 
demuestra el inicio y el desarrollo de demuestra el inicio y el desarrollo de 

fases.fases.
La propia vida es asLa propia vida es asíí, nacemos, , nacemos, 

crecemos y despucrecemos y despuéés viene la vejez y s viene la vejez y 
la muerte.la muerte.

Llamamos eso de ciclo cuando, Llamamos eso de ciclo cuando, 
generalmente, el fengeneralmente, el fenóómeno pode ser meno pode ser 
repetido en situaciones semejantes. repetido en situaciones semejantes. 



Los ciclos de vida tambiLos ciclos de vida tambiéén n 
estestáán presentes en los n presentes en los 

proyectos o emprendimientosproyectos o emprendimientos

Ichak Adizes (Os ciclos de vida das organizações)



Implementación
Estructura Nostalgia

Objectivos Cuestionamiento

Valores                             Polarización
Sueño Apatía

Ciclos de vida en una Ciclos de vida en una 
organizaciorganizacióón religiosan religiosa

““Curva Curva AcampanadaAcampanada””

Robert Dale, To Dream Again – how help your Church come alive, Nashiville: Broadman Press, (1981).



®® SueSueññoo
®® ValoresValores
®® ObjectivosObjectivos
®® EstructuraEstructura

Ciclos de vida numa Ciclos de vida numa 
organizaorganizaçção religiosaão religiosa

®® ImplementaciImplementacióónn
®® NostalgiaNostalgia
®® CuestionamientoCuestionamiento
®® PolarizaciPolarizacióónn
®® ApatApatííaa

Robert Dale, To Dream Again – how help your Church come alive, Nashiville: Broadman Press, (1981).



Para cada fase del ciclo de Para cada fase del ciclo de 
vida, hay un tipo de lvida, hay un tipo de lííderder

Robert Dale, To Dream Again – how help your Church come alive, Nashiville: Broadman Press, (1981).

MuertoApatía
PleitistasPolarización
DetectiveCuestionamiento

TradicionalistaNostalgia
ActivistaImplementación

OrganizadorEstructura
PlanejadorObjectivos
ElaboradorValores
VisionarioSueño
LLííder tder tíípicopicoFase / nivelesFase / niveles



¿¿O quO quéé hacer para que el hacer para que el 
proyecto, o proyecto, o 

emprendimiento y mi emprendimiento y mi 
liderazgo no entre en liderazgo no entre en 

colapso?!?! colapso?!?! 



®® Una de las reacciones positivas a la Una de las reacciones positivas a la 
cacaíída de la curva acampanada esda de la curva acampanada es
implementar un nuevo ciclo antes del implementar un nuevo ciclo antes del 
inicio del decliveinicio del declive

®® OcasiOcasióón en que hay condiciones n en que hay condiciones 
favorables de mano de obra y recursos favorables de mano de obra y recursos 
suficientes para iniciar un nuevo ciclosuficientes para iniciar un nuevo ciclo

®® Tendremos aquTendremos aquíí una segundauna segunda curva curva 
sigmoideasigmoidea (curva en forma de (curva en forma de ““SS””))

SerSeráá necesarionecesario considerar que:considerar que:



Dando Dando la vuelta por arriba la vuelta por arriba ......
Primera curva (blanca)
A = A = Nacimiento del sistema, Nacimiento del sistema, 

proyecto, paradigmaproyecto, paradigma
B = B = Desenvolvimiento/crecimientoDesenvolvimiento/crecimiento
C = ClC = Clíímax, max, maturezmaturez deldel projeto, projeto, 

paradigmaparadigma
D = D = DecliveDeclive

Segunda curva (amarila)
A = A = Nacimiento del sistema, Nacimiento del sistema, 

proyecto, paradigmaproyecto, paradigma
B = Desenvolvimiento/crecimientoB = Desenvolvimiento/crecimiento
C = ClC = Clíímax, maturez del projeto, max, maturez del projeto, 

paradigmaparadigma
D = DecliveD = Declive

DesenvolvimientoDesenvolvimiento

TiempoTiempo

C      C      

B           DB           D

AA

33

2    2    44
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Pensando Pensando EstratEstratéégicamentegicamente

IndependienteInterdependienteInterdependiente
Fragmentado (en partes)CoordinaCoordina (lo(lo todo)todo)

EvitaConfrontaConfronta
TradicionalInnovadorInnovador
InflexibleFlexibleFlexible
EstáticoDinDináámicomico

ReaccionaActActúúaa
Evita fallasBusca Busca SucesoSuceso
EficienteEficazEficaz

ACTITUD DE 
MANUTENCIÓN

ACTITUDACTITUD ESTRATESTRATÉÉGICAGICA

Robert Dale, To Dream Again – how help your Church come alive, Nashiville: Broadman Press, (1981).



ConclusiConclusióónn



El suceso en el liderazgo
®® El suceso o fracaso El suceso o fracaso del desarrollo de un  del desarrollo de un  

seminario depende en gran parte de quien lo seminario depende en gran parte de quien lo 
dirigedirige y de quien lo administray de quien lo administra

®® Es necesario escoger bien cada miembro del Es necesario escoger bien cada miembro del 
equipoequipo

®® El lEl lííder debe arcar los costos en vez de der debe arcar los costos en vez de 
lamentar ...lamentar ...

®® Debe focalizar las  soluciones en vez de se Debe focalizar las  soluciones en vez de se 
desaparecer delante de los problemas diarios desaparecer delante de los problemas diarios 
......





Foco en la Foco en la solucisolucióónn o o 
en lo en lo problemaproblema?!?!?!?!

®® Cuando la NASA iniciCuando la NASA inicióó el lanzamiento de los el lanzamiento de los 
astronautas, descubrieron que los lapiceros no astronautas, descubrieron que los lapiceros no 
funcionaban con la gravedad cero. Para resolver ese funcionaban con la gravedad cero. Para resolver ese 
enorme problema, contrataron a enorme problema, contrataron a AndersenAndersen ConsultingConsulting. . 
Fue necesario mFue necesario máás de una ds de una déécada y 12 millones de cada y 12 millones de 
ddóólares. Consiguieron desarrollar un lapicero que lares. Consiguieron desarrollar un lapicero que 
escribescribíía en gravedad cero, con la punta para arriba, a en gravedad cero, con la punta para arriba, 
debajo de agua y en variaciones de temperatura bajo debajo de agua y en variaciones de temperatura bajo 
cero hasta mcero hasta máás de 300 grados Celsius.s de 300 grados Celsius.

®® Ya los rusos ...Ya los rusos ...
usaran un lusaran un láápiz.piz.



ElEl costocosto del liderazgodel liderazgo
®® Modelo de vida Modelo de vida yy liderazgoliderazgo
®® Sensibilidad y determinaciSensibilidad y determinacióónn
®® No esperar recompensaNo esperar recompensa
®® CrCrííticatica
®® CansacioCansacio
®® SolidadSolidad
®® AsumirAsumir decisionesdecisiones difdifíícilesciles
®® PacienciaPaciencia yy saber esperar saber esperar elel momento momento idealideal
®® Confianza/SigiloConfianza/Sigilo
®® Invertir en generaciones futuras Invertir en generaciones futuras –– ver el ver el 

invisibleinvisible



Dios Dios nono escogeescoge los capacitados, los capacitados, 
capacita os escogidos. capacita os escogidos. 

Hacer o no hacer algo depende Hacer o no hacer algo depende 
tambitambiéén de nuestra voluntad y n de nuestra voluntad y 

perseverancia.perseverancia.
Albert EinsteinAlbert Einstein



NoNo debemosdebemos orar por tiempos forar por tiempos fááciles, ciles, 
mas por lmas por lííderes fuertes de carderes fuertes de caráácter. cter. 

No debemos orar por tareas iguales a No debemos orar por tareas iguales a 
nuestro poder, mas por poder  igual a nuestro poder, mas por poder  igual a 

nuestras tareas.nuestras tareas.
PhilipPhilip BrooksBrooks



Ore como si todo dependiese de Ore como si todo dependiese de 
Dios; trabaje como se todo Dios; trabaje como se todo 

dependiese de ustedes.dependiese de ustedes.
(An(Anóónimonimo))

Lo poco se transforma en mucho Lo poco se transforma en mucho 
cuando es debidamente colocado cuando es debidamente colocado 
en las manos de Dios en las manos de Dios –– el grande el grande 

multiplicador.multiplicador.
((Charles Charles WinterWinter))
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E-mail:
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